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¿Qué incluye?
01   Análisis previo
02  Flowcharts
03  Wireframes
04  Plantillas
05  Prototipos Hi-Fi
06  Plan SEO



Estudio de mercado del coche clásico para entender mejor las necesidades

del sitio web y conocer el negocio. 

Investigación sobre la competencia y análisis sobre el sector comparándolo

con el propio sitio web Finch Restorations.
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AXA CLASSIC CAR MARKET REVIEW



Público objetivo a partir de diferentes

estadísticas sobre el uso de la

tecnología mediante el rango de edad y

también, mediante fuentes de la

información sobre el mundo del motor

y la restauración de coches clásicos.

Estas imágenes han sido obtenidas

mediante el banco de imágenes Pixabay

y son las que representan los perfiles

de usuario del sitio web Finch

Restorations.
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01 Analítica Web
Análisis en relación a la analítica web del sitio Finch Restorations para conocer la
situación previa y actual de la página.

El primer análisis realizado ha albergado información sobre la analítica en meses
previos y la instalación de un nuevo dominio de Google Analytics y Crazy Egg.
Otros conceptos analizados han sido la velocidad de carga y las palabras clave.

El segundo análisis, ha sido una actualización del primer análisis donde se ha
profundizado mediante la herramienta Google Analytics y Crazy Egg para los heat
maps.
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Esquemas de navegación elaborados para la organización de las pantallas actualmente

definidas y para las de futura implementación.



PLANTILLAS LO-FI

Wireframes
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Plantillas Lo-Fi para definir el diseño de las pantallas

definidas mediante los flowcharts. Plantillas que se

caracterizan por seguir un estilo definido que se eligirán

dependidendo del contenido de las pantallas.
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Wireframes anteriormente

definidos aplicados

mediante el componente

Smart Slider instalado en el

CMS Joomla! lugar de

alojamiento del sitio web

Finch Restorations.

Estas imágenes muestran la

plantilla número 7 y sus

diferentes formatos

(escritorio, tablet y móvil).

04
Plantillas



Prototipos Hi-Fi

05Prototipos Hi-Fi basados en las plantillas realizadas mediante Smart Slider y elaborados mediante la

herramienta Just in Mind. Estos prototipos han sido clave para entender la estructuración y el diseño de las

pantallas elaboradas.



Plan SEO 06

Guía estrategia SEO para futura implementación en el sitio web donde se han abordado temas relevantes en el

SEO como: la palabras clave, imágenes SEO, organización de los contenidos (topic clusters, EAT y link building)

y experiencia del usuario.

Ejemplo Topic Clusters con el Post Pilar y sus Clusters

Alt Text: wood frame SS100 Jaguar

Título: wood-frame-SS100

Subtítulo: example of wood frame for the SS100

Jaguar fabricated in Finch Restorations

Ejemplo imagen alojada en el sitio web Finch

Restorations



¡Muchas
Gracias!

Contacto: 
amancle@uoc.edu

www.linkedin.com/in/andrea-manclus/


